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Designación de personal  

para llevara a cabo las tareas 

de gestión documental  

Ausencia de espacio fisico 

adecuado para la guarda y  

custodia de los documentos

 Auditorias Internas

Carencia de inmobiliario 

para organizar la 

información remitida,

 Defienciente tarea de 

gestión documental  

Las acciones de cobro 

coactivo no se inician 

oprtunamente, dentro de los 

3 años siguientes a la fecha 

de imposcición de 

lcomarendo 

Pérdia de recursos 

económicos 

   Inducción a los jefes de 

puntos de atención y  juridicos 

en proceso contravencional 

03/2021 05/2021

Emitido el mandamiento de 

pago correspondiente no se 

observa el regimen de 

notificaciones establecidos 

por el estatuto tributario 

Apertura de proceso 

de resposabilidad 

fiscal y disciplinarios 

induccion a los contratistas de 

la oficna de cobro coactivo en  

proceso  de cobro coactivo

03/2021 05/2021

Lo jefes de PATS no 

tramitan dentro de la 

oportunidad legal la accion 

contravenciona l

Peridida de oprtunida 

para ejercer la accion 

contravencional y 

recuperar cartera 

(impunidad)

el informe de 

exonerados y 

caducidades que 

deben prensentar los 

puntos al area de  

juridico y operativa  y 

control interno 

                                  Seguimiento a Mapa de Riesgos Corrupción 2021
Ajustado a 29 de enero   de 2021

1) La primera acción preventiva formulada para precaver la  caducidad  en las investigaciones administrativas o 

prescripción en las acciones de cobro coactivo de las obligaciones a favor de ITBOY, se materializó el pasado 

veintinco (25) de Marzo con la realización del evento denominado: "PROCESO CONTRAVENCIONAL Y 

PREVENTIVO PAR EVITAR CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES" el cual contó con la presencia de los 

Jefes de PAT, Abogados Externos PAT y Contratistas de Cobro Coactivo.   2) La ejecución de la segunda y 

tercera acción preventiva propuesta para  precaver la ocurrencia del fenómeno de la caducidad y de la 

prescripción, esto es, la capacitación dirigida a los Contratistas de la Oficina de Cobro y la verificación directa 

de las actividades desplegadas por el Grupo de Jurisdición  Coactiva, se llevó a cabo de manera mensual, 

desde el pasado mes de Enero y hasta el mes de Abril en el marco de la concertación de metas, revisión de 

informes de gestión de los contratistas y en el ejercicio de autoevaluación llevada a cabo por la dependencia. 

EVIDENCIA: Imagen promocional del evento. 
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S. TRASLADO 

DE 
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Primer seguimiento al mapa de Riesgos incluir evidencias: Links, 

fotos, pantallazos. Linea estrategica  y segunda linea de defensa .
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ante posible 
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Apertura de 

acciones 

coactivas, 

apertura de 

investigaciones 

disciplinarias

En relación con la actividad preventiva formulada para garantizar el cumplimiento del Manual de Acuerdos de 

Pago establecido por el ITBOY  y precaver la afectación económica de los ingresos de la Entidad derivado de la 

ausencia de controles de pago correspondientes, desde el pasado mes de Enero, la Oficina Delegada para el 

Cobro Coactivó, designó un contratista vinculado por prestación de servicios profesionales, previamente 

capacitado por parte de la suscrita Jefe de la Oficina Jurídica Delegada para el Cobro Coactivo,  para  

organizar y ejecutar la cartera correspondiente a los ACUERDOS DE PAGO; la organización de los documentos 

se ha llevado a cabo con el inventario documental existente en las intalaciones de la oficina y las bases de datos 

suministrada por el Área de Sistemas y se ha ejecutado válidamente hasta la vigencia 2016.  Frente al Control 

Tecnológico, el Instituto aún  NO cuenta con una herramienta informática o tecnológica que permita advertir 

oportunamente el incumplimiento de un acuerdo de pago suscrito con la entidad. Se encuentra tambien 

pendiente, la actualización del Manual de Cartera y el de Acuerdos de pago. EVIDENCIA: LInk del Contrato de 

Yolanda Galindo:     

                                                                  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11557998&g-recaptcha-

response=03AGdBq24X8qQ4unFFgX5weH_tvEHe3f0AXWj3kcSEBFB5M_PkK4mQ_p-

BLRpichNZgaxc2zGXFEFeR6s3OcRlnJcRpc_tBnb74ZALLTh5023EFIYumd6Z4e7BEOzM4n9sTi1Lb7UJKoppu

9wDSTZ_ph4CrgKP3xD-aSE6_H6I3pZQ3I936c6Tlz9NotyJMo_e4qKKbYC2Z2qf-G-Mi7dUbvV133F-

sce_npReda_YxzYeEtTs-aIsca0cDSkQyK8rm0H0Ad2Vq55sb8cxdYnVNrfgP96pTkx-

ZyXMhTKTygnQFRyCeWD0eDAP-gsekVxxcMw_ELN2NUvxqTqdq1VHFw5Mgfh-

fuUycZkSCkl0ZJ1d6mryKZ0220u8ZDkMHUduxc9XKf4tfvkqEyDMGx71sHBYy1PhIrgg1fx_jmZ8Nqd0A-

3q0z7DVNAI_Zp-RdU0UHh7HI_zpG1EDDIX3SZiFhuO9c6MMN8V7A 
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Apertura de procesos 

penales y 

disciplinarios  fiscales  

por caducidades y 

prescripciones 

Falta de recurso humano 

que desarrolle tareas de 

verificacíón documental de 

la información remitida por 

los puntos

Consecuencias 

generación 

caducidades y de 

prescripciones, 

perdida de la 

recuperación de 

cartera 

Riesgo 

Inherente 

Extre

moderado
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/
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Nombre del Riesgo

Perdida y /o extravio de 

documentos de 

procesos 

contravencionales y/o 

coactivos 
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Incumplimiento en los 

acuerdos de pago

Falta de control en los 

pagos , incumplimiento al 

manual de cartera

Caducidad  en las 

investigaciones 

administrativas o 

prescripción en las 

acciones de cobro 

coactivo de las 

obligaciones a favor de 

ITBOY  
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Control Existente

Riesgo 

Residual 

E

x

t

r

e

m

5

Manual de cobro 

coactivo en materia 

de conformación de 

expediene

 Inducción

Inducción a jefes de 

puntos y asesores 

juridicos, y 

contratistas de cobro 

coactivo en proceso 

contravencional y 

proceso de cobro 

coactivo , 

2

Auditoria a los 

acuerdos de pago 
3 5

Acciones Preventivas 

Verificación directa de la 

acitividades deplegadas por 

el grupo de cobro coactivo 

CUATRIMESTR

AL 

Gesionar ante la subgerencia 

administrativa del ITBOY la 

desiganción del espacio fisico 

y el sumnistro de mobiliario 

necesario para el archivo

capacitación dirigida a los 

contratistas sobre 

conformación de expedientes

Control Tecnologico, ajuste al 

manual de cartera y 

socialización con el personal 

del área correspondiente  , M
o

d
e
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d

a

Afectación economica  

a los ingresos de al 

entidad 
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Fecha de 

Inicio

Aseesor 

juridico 

delegado para 

el cobro 

coactivo y 

Control Interno  

PRIMER SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCION CON CORTE A 30 de ABRIL 2021  

seguimiento por Control Interno

La entidad  NO ha realizado acciones que materialicen las mejoras requeridas para  demostrar 

la custodia  y organización fsica de los docuemntos para avanzar en el proceso de Gestión 

Documental. Ausencia de la reglamentación sobre el proceso contravencional  que incide en la 

ocurrencia del fenómeno de la caducidad de la acción, generando inoportunidad en la 

remisión de los comparendos sancionados a jurisdicción coactiva lo que con lleva a  una clara 

falta de control desde los Puntos de atención de transito impactando negativamnete en la 

Gestión de cobro coactivo referente a la apertura oportuna  del proceso y  a la debida 

notificación. Situacipon que puede conllevar a un presunto detrimento patrimonial continuado 

en el tiempo. En efecto la entidad realizó  através del Comité de Control Interno , como 

acciones preventivas y/ o correctivas capacitación sobre  "PROCESO CONTRAVENCIONAL Y 

PREVENTIVO PAR EVITAR CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES" Dirigido  a los servidores 

públicos intervinientes en el proceso, inicialmente por los Jefes de PAT , ab ogados contratsitas 

del área coactiva. la entidad esta en mora de realizar la capacitación sobre el procedimeinto de 

cobro coactivo  dirigida a todos los intervinientes del área coactiva, siendo la más sensible, por  

el rezago que trae en su gestión desde años atrás.  es de resaltar que la actividad de Supervisón 

ha mejorado, se viene realizando con mayor acuciocidad ,  sin embargo en la Auditoria de 

pagos  a la Seguridad Social  se evidenciarobn ahllazgos qyue la entidad debe exigir subsanar 

por parte de los contratistasq ue posibelmente estan  presentando evasión.  Es de recomendar 

cumplir en estricto sentido la labor del supervisor estipulada en el marco de juridico que la 

regula.

La oficina de Control Interno evidenció que hay clara omisión en las recomendaciones que se 

dejaron al área coactiva sobre los acuerdos de pago , contenidas en el  informe  de Auditoria 

Interna  realizada a inicios del 2020 por la Oficina de Control Interno de Geestión, y que 

igualemente se dio  a conocer a su titular Dr,. Feranndo Tirano y a la Representantte legal  Dra. 

Nathaly Lorena Grosso C.  y a hoy se encuntra que los acuerdos de pago no estan incorporados 

en las carpetas de cad uno de los expedientes según corrresponda. Situación que avoca un 

claro desorden docuemntal y que permite poner en riesgo los intereses del ITBOY. NO 

obstante  esta oficina encuentra que la Dra  Laura Viviana  Riaño  quien actualmente dirige esta 

cartera , ha  implementado acciones con el nuevo personal contratado para  cobro coactivo, 

por lo cual se evidenció que se hizo un plan de contingencia para ubicar  los acuerdos de pago  

suscritos por los deudores  por cada vigencia  a partir de 2015- 2016-6017-2018-2019-2020, 

fue revisado uno  a uno los acuerdos de pago para  expedir la resolución de incumplimiento 

correspondiente  a fin de ejecutar  la obligación pendiente de pago.  por lo cual se llega 

entonces ajustado  a derecho con la práctica de medidas cautelares sobre los bienes  de 

propiedad del deudor inclusive las cuentas bancarias. NO obstante los esfuerzos  evidentes a 

partir del  último trimestre del 2020, sigue  la cartera que tiene la entidad desde las vigenbcias 

2015,2016 y 2017 se encuentra en riesgo de  un posible prescripción masiva   venida de años 

atrás. Lo cual es reprochable  por cuanto durante todos los años ha habido  Asesores Juridicos 

y  contratistas para  esta area, siendo calra  la falta de obsrrvación y  apoyo debido de l 

Representante legal de turno. De otro lado la entiddad no respalda, ni realiza seguimiento a la 

entrega de cargos entre servidores públicos  salientes y  servidores públicos entrantes, donde 

se omite información exacta completa y actualizada sobre el estado de  asuntos asignados a su 

competencia ( comparendos) , archivo de expedientes , en fin las entregas de cargo se limitan 

en algunos casos a dilignciar los generales del formato del Sistema Unico de Gestión in 

materizlair la entrega .Hay ausencia de criterios claros para  realizar traslados de situaciones 

presuntamente irregulares a los entes de control. Control INterno en diferentes circunstancias 

ha evidenciado que los abogados contratados para  prestar sus servicio profesionales  de 

apoyo  a la gestión requieren una reinducción sobre no solamente atender cada una de las 

obligaciones de su contrato respectivamente sino , por demás  cumplir con ética, trabajo 

decidido y  estricto sentido de responsabilidad y lelatad generando valor agregado para con el 

ITBOY. La  entidad espera la actualización del manual de cartera y el procedimeinto de cartera 

igualmente documentada su actualización. una oportunidad de mejora para lllevar el control 

de los acuerdos de pago  realizando perentoriamentte un inventario urgente de los 

acuerdos de pago, revisión y establecimiento de las condiciones en que se 

encuentra cada uno, s in olvidar que los términos legales seimpre condicionan 

nuestro actuar desde lo público, ya que de no realizar lo pertinente como  iniciar  

medidas cautelares los dineros del  estado estan en r iesgo por falta de acciones 

tendientes al  oportuno cobro desde el  area de cobro coactivo,

Responsable 

de la acción 

Asesor Jurido 

Delegado para 

el Cobro 

Coactivo

TRIMESTRAL

Fecha de 

terminaci

ón

1) En relación con la primera acción preventiva formulada, esto es, la designación de personal para llevar a cabo 

las tareas de gestión documental, la Oficina Delegada para el Cobro Coactivo del Instituto de Tránsito de 

Boyacá, se permite reportar la suscripción de dos (02) Contratos de Aprendizaje : No 006 de 2021 con Lina 

Marcela Vargas Parra y No. 07 con Erika Tatiana Yanquen, personas que en la actualidad se encuentran 

designadas para la organización y custodia del archivo de gestión de la oficina. 2) Referente a la gestión 

realizada ante la Subgerencia Administrativa, tendiente a obtener la designación del espacio físico y el 

suministro del mobiliario necesario y suficiente de garantice gestión documental adecuada, la Oficina Delegada 

para el Cobro Coactivo, aún no ha oficiliazado por escrito tal soliictud, hábida cuenta de la insuficiencia 

presupuestal que padece la entidad. 3) Referente a la tercera acción preventiva propuesta, relaconada con la 

capacitacion dirigida a los contratistas sobre la conformación de expedientes, se precisa reportar la realización 

de dos sesiones de trabajo a saber: la primera, realizada en el mes de Enero, dirigida por la suscrita delegada 

pra el Cobro Coactivo y dirigida a todos los contratistas de la dependencia; y la segunda, realizada el pasado 

veinte (20) de Abril y liderada por el Ing. Jairo Garzón, Profesional de Archivo de  la entidad. Ambas sesiones, 

orientadas a instalar y reforzar capacidades de los funcionarios y contratistas en la conformación de 

expedientes. EVIDENCIAS: Imagen Contrato de Lina, imagen contrato tatiana, foto ingeniero Garzón y 

formato de asistencia. 

Esta oficina evidencia que el personal designado como lo  reporta la segunda linea de defensa 

para cumplir con las tareas de Gestión Documental , NO es suficiente.                                                                             

El archivo de cobro coactivo requiere  un doliente, un profesional de archivo   que   acredite 

además de su experiencia , su idoneidad c a traves de la tarjeta profesional tal como lo exige el 

acuerdo 001 de /14    del  Archivo General de la nación.                                   Se ha  hecho caso omiso 

a las recomendaciones de l área de Control Interno sobre la real custodia y salvaguarda de los 

expedientes, la organización documental y la alta necesidad de proveeerr lel mobiliario 

necesario y suficiente para disponer  los documentos   de la oficina   Cobro coactivo , como 

tener el archivo con controles para el pretamo de carpetas dentro de la misma área, sacanera 

los expedientes,.                                                                                                                                                                La 

organización y la custodia de ningún archivo de un aentidad pública puede estar en manos de 

un aprendiz SENA. La mera contratación de  personal no calificado es un riesgo para la 

entidad, cuando se requiere  atender con apego a la ley General de Archivos , el proceso de 

gestión documental en debida forma.   La ctividad de supervisión en  general es muy debil , no 

diligencian el formato de seguimeinto s contratos , herramienta construida para que los 

supervisores dejen evidenciada su actividad cumplida cabalmente. 
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a entes de 

Control
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TRIMESTRAL

Asesor Jurido 

Delegado para 

el Cobro 

Coactivo

Periodo 

Seguimiento

01/2021

31/12/2020



1. Controles de accesos 

tecnologicos al SIITBOY-

RUNT de acuerdo al perfil

A traves del SIITBOY en el modulo de auditoria se genera trazabilidad  a la modificación en los 

registros en la base de datos  tanto de l proceso contravencional como en el proceso de 

regsitro automotor, pudiendose identificar usuario, , fecha y tipo de modificación

Loa informes de Auditoria Interna   deben ser atendidos para formular los planes de mejora y 

en efecto  evitar la materialización de riesgos para la entidad. 

3. validación de registros en 

los formularios  de  tramites en 

SIITBOY

Los tramites del ITBOY no han sido validados, ajustados actualizados atendienso el Sistema 

Unico de tramites SUIT , que debe apropiar la entidad , según lo preceptuado por el 

Departamento Administrativo del la función  Pública  DAFP

4. restricción a permisos de 

usuarios de SIITBOY

El ITBOY cuenta con perfiles  que son asociados a los  funcionarios -usuarios del SIITBOY de 

acuerdo a la responsabilidades asignadas dentro del  cumplimiento de sus funciones. 

5. Chat en línea 

El chat en linea 

funcionando 

para brindar 

información 

exacta, 

completa , 

simultanea al 

ciudadano 

sobre los 

diferentes 

tramites y 

servicios 

El Chat el línea permite a las personas solcucionara sus dudas e inquitudes 

El chat  en linea debe mejorar Ostenciblemnte , dentro del seguimiento realizado por la Oficina 

de Control Interno se tienen varias situaciones como la falta de accesibilidad, falta de atención 

y respuesta  objetiva   puestas en conocimiento de la Gerencia.  El Chat en linea en tiempo de 

pandemia especialmente  debe ser considerado como una herramienta imprescindible, 

eficiente, para acercarnos a nuestros usuarios y al ciudadania, no teniendose claro el horario 

de este, el cual debe divulgarse  atraves de la página web del ITBOY . La entidad  debe 

establecer un sistem accesible de comunicación con los usuarios que sea efectiva. Es de resaltar 

que la página web dada la pandemia y la ERA DE LA VIRTUALIDAD ha  estado muy activa  

dando cuanta de sus actividades, lo cual significa avance.

6. Portafolio de servicios 

Publicar y 

actualizar 

constantement

e los cambios 

https://www.itboy.gov.co/attachments/article/1929/Portafolio%20de%20servicios.pdf

El portafolio de servicios ha sido actualizado   y publicado , lo cual significa avance 

Favorecimiento  a terceros 1/05/2021

Extralimitación de funciones 1/05/2021

Omisión de deberes 
 Socialización sobre el codigo 

de integridad 

El código de integridad es socalizdo en las inducciones realizadas  a los  servidores públicos 

nuevos  en la etpa de ingreso y a lagunos  contratistas  que envien al área de Control Interno.la 

entidda durante el cuatrimesttre no ha establecido el   Compromiso de integridad   de toda la 

familia ITBOY , de manera individual. Loa que podria contribuír a vanzar en la implemntación 

de la política de integridad dirigiad al talento Humano como priencipal dimednsión del MiPG.

Concentración de autoridad 

o exceso de poder 

Beneficio propio

Falta de priorización  de 

necesidades para la 

compra de un servidor 

.

Perdida de toda la 

información y 

detrimento al 

patrimonio público

 


 Ausencia de sistemas de 

información, que pueden 

facilitar el aceso a 

información y su posible 

manipulación 

Afecta la prestacion 

de servicios
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https://www.itboy.gov.co/attachments/article/1929/Portafolio%20de%20servicios.pdf

LA CAPACITACION DE CODIGO UNICO DISCIPLINARIO ESTA CONTEMPLADA EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACIONES PARA EL SEGUNDO TRIMTESTRE DEL AÑO 2021

Y POR OTRA PARTE SE ESTABLECE QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN  25 PROCESOS  EN ETAPA DE 

INVESTIGACION DISCIPLINARIA 
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Apertura de 

acciones 

coactivas, 

apertura de 

investigaciones 

disciplinarias

En relación con la actividad preventiva formulada para garantizar el cumplimiento del Manual de Acuerdos de 

Pago establecido por el ITBOY  y precaver la afectación económica de los ingresos de la Entidad derivado de la 

ausencia de controles de pago correspondientes, desde el pasado mes de Enero, la Oficina Delegada para el 

Cobro Coactivó, designó un contratista vinculado por prestación de servicios profesionales, previamente 

capacitado por parte de la suscrita Jefe de la Oficina Jurídica Delegada para el Cobro Coactivo,  para  

organizar y ejecutar la cartera correspondiente a los ACUERDOS DE PAGO; la organización de los documentos 

se ha llevado a cabo con el inventario documental existente en las intalaciones de la oficina y las bases de datos 

suministrada por el Área de Sistemas y se ha ejecutado válidamente hasta la vigencia 2016.  Frente al Control 

Tecnológico, el Instituto aún  NO cuenta con una herramienta informática o tecnológica que permita advertir 

oportunamente el incumplimiento de un acuerdo de pago suscrito con la entidad. Se encuentra tambien 

pendiente, la actualización del Manual de Cartera y el de Acuerdos de pago. EVIDENCIA: LInk del Contrato de 

Yolanda Galindo:     

                                                                  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11557998&g-recaptcha-

response=03AGdBq24X8qQ4unFFgX5weH_tvEHe3f0AXWj3kcSEBFB5M_PkK4mQ_p-

BLRpichNZgaxc2zGXFEFeR6s3OcRlnJcRpc_tBnb74ZALLTh5023EFIYumd6Z4e7BEOzM4n9sTi1Lb7UJKoppu

9wDSTZ_ph4CrgKP3xD-aSE6_H6I3pZQ3I936c6Tlz9NotyJMo_e4qKKbYC2Z2qf-G-Mi7dUbvV133F-

sce_npReda_YxzYeEtTs-aIsca0cDSkQyK8rm0H0Ad2Vq55sb8cxdYnVNrfgP96pTkx-

ZyXMhTKTygnQFRyCeWD0eDAP-gsekVxxcMw_ELN2NUvxqTqdq1VHFw5Mgfh-

fuUycZkSCkl0ZJ1d6mryKZ0220u8ZDkMHUduxc9XKf4tfvkqEyDMGx71sHBYy1PhIrgg1fx_jmZ8Nqd0A-

3q0z7DVNAI_Zp-RdU0UHh7HI_zpG1EDDIX3SZiFhuO9c6MMN8V7A 
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APERTURA DE 

INVESTIGACIO

NES 

DISCIPLINARIA

S 

Establecimiento 

de permisos 

según perfil 

para acceder a 

los sistemas de 

información ( 
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penales. 
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Auditorias Internas a 

cada PAT, 

Implementar una 

estrategia de 

comunicación y 

verificarla, encuestas 

de satisfacción

En cumplimiento  de la 

ley 734 de 2002 

Apertura de procesos 

disciplinarios por el área 

de Control Interno 

disciplinarios en 

cumplimiento de la  

resolución reglamento 

de derecho de petición- 

denuncias 

Auditoria a los 

acuerdos de pago 
3 5

 Documentar  y socializar el 

reglamento del Derecho de 

Petición

Capacitación a los funcioarios 

sobre la ley 734 de 2002 

CUATRIMESTR

AL 

Gerencia, 

subgerencia 

administrativa 

Subgerencia 

operativa, 

Sistemas, 

Subgerencia 

admisitrativa, 

Control Interno

Control Tecnologico, ajuste al 

manual de cartera y 

socialización con el personal 

del área correspondiente  , 

ALT

0
5

Ubicación  de camara en el 

área de archivo. Control 

documentado de prestamo de 

documentos. Recubicación 

definitiva del archivo de 

gestión de Combita. Mayor 

exigencia a la empresa de 

vigielancia para reportar los 

posibles  actos irregulares. 

Control de permisos  para el 

acceso de personal a las 

diferentes areas.

M
o

d
e
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d

a

Afectación economica  

a los ingresos de al 

entidad 

Catas

trofic

o 

Catas

trofic
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2

los expedientes 

vehiculares para ser 

prestados al PAT de 

combita se requiere 

previamente el scaneo 
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permita la custodia de la 

información 
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Extrem

2.Auditorias internas 

Subgerencia 

Admisitrativa , 

Gestión 

documental

Custodia teconologica de la 

información. Scaneo de los 

docuemntos de cada proceso. 

Establcer controles 

tecnologicos dentro de los 

procedimeintos.

Aseesor 

juridico 

delegado para 

el cobro 

coactivo y 

Control Interno  

La oficina de Control Interno evidenció que hay clara omisión en las recomendaciones que se 

dejaron al área coactiva sobre los acuerdos de pago , contenidas en el  informe  de Auditoria 

Interna  realizada a inicios del 2020 por la Oficina de Control Interno de Geestión, y que 

igualemente se dio  a conocer a su titular Dr,. Feranndo Tirano y a la Representantte legal  Dra. 

Nathaly Lorena Grosso C.  y a hoy se encuntra que los acuerdos de pago no estan incorporados 

en las carpetas de cad uno de los expedientes según corrresponda. Situación que avoca un 

claro desorden docuemntal y que permite poner en riesgo los intereses del ITBOY. NO 

obstante  esta oficina encuentra que la Dra  Laura Viviana  Riaño  quien actualmente dirige esta 

cartera , ha  implementado acciones con el nuevo personal contratado para  cobro coactivo, 

por lo cual se evidenció que se hizo un plan de contingencia para ubicar  los acuerdos de pago  

suscritos por los deudores  por cada vigencia  a partir de 2015- 2016-6017-2018-2019-2020, 

fue revisado uno  a uno los acuerdos de pago para  expedir la resolución de incumplimiento 

correspondiente  a fin de ejecutar  la obligación pendiente de pago.  por lo cual se llega 

entonces ajustado  a derecho con la práctica de medidas cautelares sobre los bienes  de 

propiedad del deudor inclusive las cuentas bancarias. NO obstante los esfuerzos  evidentes a 

partir del  último trimestre del 2020, sigue  la cartera que tiene la entidad desde las vigenbcias 

2015,2016 y 2017 se encuentra en riesgo de  un posible prescripción masiva   venida de años 

atrás. Lo cual es reprochable  por cuanto durante todos los años ha habido  Asesores Juridicos 

y  contratistas para  esta area, siendo calra  la falta de obsrrvación y  apoyo debido de l 

Representante legal de turno. De otro lado la entiddad no respalda, ni realiza seguimiento a la 

entrega de cargos entre servidores públicos  salientes y  servidores públicos entrantes, donde 

se omite información exacta completa y actualizada sobre el estado de  asuntos asignados a su 

competencia ( comparendos) , archivo de expedientes , en fin las entregas de cargo se limitan 

en algunos casos a dilignciar los generales del formato del Sistema Unico de Gestión in 

materizlair la entrega .Hay ausencia de criterios claros para  realizar traslados de situaciones 

presuntamente irregulares a los entes de control. Control INterno en diferentes circunstancias 

ha evidenciado que los abogados contratados para  prestar sus servicio profesionales  de 

apoyo  a la gestión requieren una reinducción sobre no solamente atender cada una de las 

obligaciones de su contrato respectivamente sino , por demás  cumplir con ética, trabajo 

decidido y  estricto sentido de responsabilidad y lelatad generando valor agregado para con el 

ITBOY. La  entidad espera la actualización del manual de cartera y el procedimeinto de cartera 

igualmente documentada su actualización. una oportunidad de mejora para lllevar el control 

de los acuerdos de pago  realizando perentoriamentte un inventario urgente de los 

acuerdos de pago, revisión y establecimiento de las condiciones en que se 

encuentra cada uno, s in olvidar que los términos legales seimpre condicionan 

nuestro actuar desde lo público, ya que de no realizar lo pertinente como  iniciar  

medidas cautelares los dineros del  estado estan en r iesgo por falta de acciones 

tendientes al  oportuno cobro desde el  area de cobro coactivo,

La entidad no ha  superado la necesidad de la reubicación del archivo del Gestión del PAT de 

Combita, habida cuenta de  volver un riesgo inherente  , lo que se puede mejorar, preveer 

presupuestalmente  y erradicar el riesgo de perdida de expedientes,manipulación de los 

mismos, por que el  punto de atención donde se  debe encontrar en custodia , guarda, 

administración el archivo  vehicular  esta inclusive fuera de la ciudad de Tunja, y persiste esta  

situación. que conlleva también el descuido del archivo central . Se encuentra dificultad en la 

apropiación del documento  FORMATO PRESTAMO DE DOCUMENTOS.

Durante este cuatrimestre no se realizó la capacitación sobre el Código Unico disciplinario , 

posiblemnte a la espera del  Codigo de prcedimiento disciplinario que entrará en vigencia   en 

el segundo trimestre 2021. Por loa cual es de recomendar no solo avanzar con la 

infraestructura para dar cumplimiento a  los requerimientos  de infraeestructura entre otros. 

A falta de establecer el regalamento de Derecho de petición y a la falta de  atender  quizá la alta 

resposnabilidad que asumen los servidores públicos frente a los Derechos de petición , la 

entidad ha presentado en el  primer trimestre 3 silencios administrativos positivos venidos del 

año 2020

La entidad debe establecer  los controles tecnologicos que ayuden  al a gestión, Ejemplo, 

generar alertas para evitar las caduciades , las prescripciones, los incumplimeintos  en  el pago 

de las cuotas de los respectivos acuerdos de pago. La entidda debe establecer lineamientos 

sobre las exoneraciones , unificar criterios para ser asumidos por quienes definen  en 

Audiencia las exoneraciones , ya que a traves de Auditorías Internas  y de informes sobre 

seguieminto D12 , F y sus exonerados que presenta  la Subgerencia Operativa la oficina de 

Control Interno de Gestión se ha logrado evidenciar presuntos casos de irregularidades por 

exoneraciones que seran puestos en conocimiento  por competencia de las autoridades de 

control . 

 NO EXISTEN PROCESOS DISCIPLIANRIOS QUE SE HAYAN APERTURADO POR MANIPULACION O ADULETARACION DE 

PROCESOS DE COBRO COACTIVO. 

31/12/2020

02/2021

CUATRIMEST

RAL 
30/03/2021

ANUAL 

NO SE HA PRESENTADO EN ESTE TRIMESTRE EVENTO ALGUNO QUE AMERITE DAR TRAMITE PENAL 

1/05/2021

CUATRIMEST

RAL 

APERTURA DE 

PROCESOS 

DISCIPLINARIO

S 

Gestión 

Tecnologica

https://www.itboy.gov.co/attachments/article/1929/Portafolio de servicios.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/article/1929/Portafolio de servicios.pdf


Extralimitación de funciones

Incumplimiento a las 

expectativas del 

usuarios,  afectación a 

recursos públicos 
LA ADMINISTRATIVA INFORMA: EXISTE UN PROCESO DISCIPLINARIO QUE CURSA EN LA ENTIDAD POR PRESUNTAS 

IRREGULARIDADES EN LA CONTRATCION DE ESPECIES VENALES, EL CUAL SE ENCUENTRA EN INDAGACION 

PRELIMINAR 

No realizar una adecuada 

planeación para los 

procesos contractuales, 

para adquisición de 

suministros

Pérdida de ingresos 

Interpretaciones subjetivas 

de las normas vigentes para 

evitar o postergar su 

aplicación.

Afecta el cumplimiento 

dela  misión de la 

entidad

El área de Control Interno disciplinaria  requiere  de  ser analizada , robustecida   a la espera  de 

que se asuma con criterio y transparencia  desde las otras areas ,situaciones que deben  

ponerse en conocimiento ante presuntas irregularidades y trabajar por mejorarse. La 

publicación de toda la contratación se realiza  atraves del sitio web y del portal secop , es decir 

se ha avanzado en este cumplimiento, se ha evidenciado que NO todos los documentos  que 

soportan el proceso contractual entodas sus etapas es públicado. por lo cula se reitera la 

recomendación de ademas de publicar todos los documentos que soportan los hechos de cada 

proceso contractual se haga dentro de los 3 dias a su expedición y/o tramite (recibido), para lo 

cual tanto los supervisores, como el área financiera (tesoreria- presupuesto) tienen un deber 

ser. sin embargo se hace necesario recomendar estabecer docuementalmente apoyados en el 

Manual de contratación actualizado , un diagrama de flujo con tiempos y una hoja control  

para cada carpeta contractual , sugerida muchas veces por la O.C.I precisamente para llevar el 

control de expedición de documentos y su oportuna publicación.Respecto del cumplimiento de 

la laey 1712/14 , NO ha sido posbile obtener una copia del plan de mejora presentado 

posiblemente  a la Procuraduria  General de Boyacá frente al  Informe de Auditoría que  evaluó 

el ITA con un porcentaje del 20% , por lo cual no se ha mejorado este indice de transparencia 

activa.La auditoria sobre ITA se  tiene programnada para el mes de Mayo 2021.
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Auditoria Interna , Formato 

especial 
Directivos

visitas y reuniones semanales con  los PAT´S
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3
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Extralimitación de funciones

Permitiendo la  

comercialización sin 

restricción. 3 5
ALT

0
INFORMA ADMNISTRATIVA: APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS traslado  entes de control 

Se evidenció que desde el área juridica  se  procedió  a la actualización de textos según la 

normatividad  vigente , de Actos administrativos  corresppondientes al proceso coactivo. NO  

obstante los textos de los Actos Admninistrativos y de procedimeinto de l proceso 

contravencional continua sin actualizar , siendo ya una postura significativa de no atender las 

Observaciones del áre de Control Interno de la entidad. 

Omisión de deberes 

Expedición de 

certificados de 

tradición sin la 

información 

actualizada y veraz y 

sin la aplicabilidad de 

las medidas 

cautelares 

3 5

cata

stróf

ic 

INFORMA OPERATIVA: Se realiza traslado correspondiente de los oficios de embargos a cada uno de los 

PAT´S  y en las visitas se verifica que se este ejecutando las medidas y embargos. se coordinara con el 

area de sistemaspara realizar una verificacion desde la central delsistema sobre el estado de estos.

.Se mantiene el control implementado en el 2019, que consiste en la numeración automática 

de  cada certificado cuyo estandar es la Didipo para cada PAT seguido del consecutivo de 

manera ordinal en cada PAT y asi mismo se asocia el # de recibo de caja con el certificado 

generado ., igualemnte para genedrar el certificado de tradición requiere el plaicativo el 

número de recibo de caja ya pagado.Se tiene implementada la presentación mensual del 

informe de seguimiento desde la segunda linea de defensa sobre comparendos D12 y F , y sus 

exonerados el cual NO se presenta oportunamente a la Oficina de Control Interno, sin 

embargo como herramienta de control primario a presuntas irregularidades en especial en 

cuanto a la exoneración de comparendos por embriaguez.

INFORME DE SEGUIMIENTO ELABORADO POR: EDITH CARDENAS HERRERA

Jefe Oficina Asesora de Control interno

El área de Control Interno disciplinaria  requiere  de  ser analizada , robustecida   a la espera  de 

que se asuma con criterio y transparencia  desde las otras areas ,situaciones que deben  

ponerse en conocimiento ante presuntas irregularidades y trabajar por mejorarse. La 

publicación de toda la contratación se realiza  atraves del sitio web y del portal secop , es decir 

se ha avanzado en este cumplimiento, se ha evidenciado que NO todos los documentos  que 

soportan el proceso contractual entodas sus etapas es públicado. por lo cula se reitera la 

recomendación de ademas de publicar todos los documentos que soportan los hechos de cada 

proceso contractual se haga dentro de los 3 dias a su expedición y/o tramite (recibido), para lo 

cual tanto los supervisores, como el área financiera (tesoreria- presupuesto) tienen un deber 

ser. sin embargo se hace necesario recomendar estabecer docuementalmente apoyados en el 

Manual de contratación actualizado , un diagrama de flujo con tiempos y una hoja control  

para cada carpeta contractual , sugerida muchas veces por la O.C.I precisamente para llevar el 

control de expedición de documentos y su oportuna publicación.Respecto del cumplimiento de 

la laey 1712/14 , NO ha sido posbile obtener una copia del plan de mejora presentado 

posiblemente  a la Procuraduria  General de Boyacá frente al  Informe de Auditoría que  evaluó 

el ITA con un porcentaje del 20% , por lo cual no se ha mejorado este indice de transparencia 

activa.La auditoria sobre ITA se  tiene programnada para el mes de Mayo 2021.

EL DIGITURNO SE SUSPENDIO POR TEMAS DE PANDEMIA, SIN EMBARGO EN EL PUNTO DE ATENCION DE COMBITA 

SE HACE ENTREGA DE FICHAS Y SE RESPETA EL TURNO QUE SE ASIGNA AL USUARIO. PARA EVITAR 

FAVORECIMEINTOS, SE ASIGNO UNA FUNCIONARIA QUE SE ENCARGA DE ATENDER A CONSESIONARIOS QUIENES 

SON LOS QUE MAS LLEGA CON MATRICULAS, Y EN LOS OTYROS PUNTOS DE ATENCION SE SIGUE MANEJANDO EL 

AGENDAMIENTO.
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Ocultar a la ciudadania 

información 

considerada pública

Incumplimiento a la ley de 

transparencia

Vulneración al derecho 

a turno

Adulteración y 

manipulación de 

Información de proceso 

contravencional, cobro 

coactivo, acuerdos de 

pago 

casi 

segu

ro 

clientelismo -

Favorecimiento a terceros, 

Trafico de influencias  

desinformación y 

perdida de 

credibilidad en el 

usuario , 

inobservancia de la 

ley, sanciones  

casi 

segu

ro 

pérdida de 

credibilidad en la 

institucionalidad.

Insatisfacción del 

usuario , 

concecuencias 

penales y 

disicplinarias 
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Generar las restricciones  de 

permisos a usuarios según 

perfil 

ALT

0

Control documentado 

para publicaciones 
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registro documentado de 

radicación de cuentas 

en área financiera y 

digiturno en el PAT de 

Combita, Procesos 

disciplinarios 

subgerencia 

Operativa y 

Jefes de PATS

DIARIO 

Restricción a los 

permisos de usuario 

dependiendo del perfil. 

Control, documentado 

de tramites diarios 
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2/01/2021

APERTURA DE 

DISCIPLINARIO

S 

APERTURA DE 

DISCIPLINARIO

S 

Autocontrol de los lideres de 

área , registro de radicado de 

tramites, Sensibilización a los 

jefes de area,a  los 

funcionarios que atendienden 

público  y a los usuarios frente 

al respeto al derecho al turno

Juridiica

Gerencia 

subgerencia 

Administrativa 

Publicación oportuna  de la 

contratación  através del 

SECOP y publicación también 

en la página web del ITBOY 

los procesos de contratación y 

los minimos de la ley 1712 de 

2014,  dar publicidad a los 

actividades del ITBOY

 Admnistrativa informa: NO EXISTEN PROCESOS DISCIPLINARIOS POR ESTE TIPO DE 

IRREGULARIDADES.                                                                                                                                                

Juridica informa lo siguiente:       A tarves de la publicación oportuna de  los procesos de contratación en el 

Portal Único de Contratación SECOP y  en la página web de la entidad, se evidenció el cumplimiento a la Ley 

de Transparencia proscribiendo cualquier tipo de ocultamiento de información considerada pública. 

ANUAL 



TERCER SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE A 20 DE DICIEMBRE  2021 POR EL LIDER RESPONSABLE  

A la oficina de Control Interno no ha llegado para este cuatrimestre información alguna sobre perdida de documentos y/o expedientes del área coactiva.      a partir de la  

designación de personal a atraves de Contrato de prestación de servicios y  aprendices SENA se realiza la gestión documental  involucrando: archivo, almacenamiento, 

transferencia documental e inventario de los procesos coactivos del Instituto de Tránsito de Boyacá, dentro del proyecto denominado APORTES EN EDUCACIÓN Y 

CULTURA PARA LOS DIFERENTES ACTORES VIALES CON EL FIN DE MITIGAR LA ACCIDENTALIDAD DE LOS CORREDORES Y MUNICIPIOS DE JURISDICCIÓN DEL ITBOY.  

Referente a la tercera acción preventiva propuesta, relacionada con la capacitacion dirigida a los contratistas sobre la conformación de expedientes, se precisa reportar 

que fue realizada en el trimestre anterior   .  No se  logró evidenciar la gestión ante la subgerencia administrativa del ITBOY para la designación del espacio fisico y el 

suministro de mobiliario necesario para el archivo del área coactiva . Se continúo con la organización, depuración,foliación y digitalización o escaneo de los historiales de 

registro automotor del punto de atención de combita existentes en las locaciones del archivo central : No se ha logrado  reubicar el archivo de gestión del PAT de 

Combita, lo cual contribuiría a generar espacio fisico para las transferencias documentales de los diferentes PATS y de la oficina de cobro coactivo . SE RECOMIENDA : 

seguir avanzando con la exigencia a los profesionales del derecho de dejar sus carpetas de los expedientes intervenidos  organizadas, foliadas .  Mantener siempre  el 

control docuemntal en tanto se   vayan digitalizando o scaneadndo los expedienytes. Restringir el paso a la oficina de  cobro coactivo.

Continuar con la tarea de la Supervisión de cumplimiento de metas , para la atención de los procesos contravencionales  con oporunidad a fin de evitar el fenómeno de las caducidadees y prescripciones. El ejercicio de autoevaluación llevado acbo por el área 

coactiva - AUTO AUDITORIA   ha permitido un avance.  Se debe recavar en la implementación a traves del ejercicio de la Inducción sobre el Manual de cartera Manual de Administración y Cobro de Cartera y Régimen de Acuerdo de Pago y el mismo proceso 

contavencional y coactivo, en lo posible atendiendoi las recomendaciones de Control Interno sobre publicar y socalizar en las oficinas en lugar visible el flujograma  desde el momento inicial de la imposición de la orden de comparendo. El área coactiva ha 

presentado compromiso  en la  apertura de   procesos coactivos, embargos  y  en los traslados  a Control Interno Disciplinario de loscasos en que se han presentado  prescripciones y caducidades. 

Se viene dando cumplimiento al  Manual de acuerdos de pago y  el área  delegada para el cobro coactivo ha avanzado en favor de la recuperación de cartera . Se avanzó igualmente en la  organización docuemntal de los acuerdos de pago incorporando  lo pagos 

allegados . No obsatnte se hace necesario mejorar tecnológicamente  la posibilidad de realizar los pagos en linea , sin que sea necesario para el ciudadano presentar en sfísico el pago , la consignación de cada pago durante los meses convenidos con el Itboy.  

esato es considerado una carga para le ciudadano y que se puede evitar.  Esto contribuiría a llevar un control tecnológico de los pagos realizados para cada caso y así  detectar los incumplimientos  a los acuerdos de pago . y proceder de conformidad .

  En relación con la primera acción preventiva formulada, esto es, la designación de personal para llevar a cabo las tareas de gestión documental, la Oficina Delegada para el Cobro Coactivo del Instituto 

de Tránsito de Boyacá para el segundo reporte de información,  se permite informar la suscripción del Contrato No. 077 de 2021 con el señor EDISON HUMBERTO RIVERA cuyo objeto es : " Prestación de 

Servicios Profesionales para la realización d ela gestión documental que involucre: archivo, almacenamiento, transferencia documental e inventario de los procesos coactivos del Instituto de Tránsito de 

Boyacá, dentro del proyecto denominado APORTES EN EDUCACIÓN Y CULTURA PARA LOS DIFERENTES ACTORES VIALES CON EL FIN DE MITIGAR LA ACCIDENTALIDAD DE LOS CORREDORES Y MUNICIPIOS 

DE JURISDICCIÓN DEL ITBOY, contratista quien, en cooordinación de los dos (02) Contratos de Aprendizaje : No 006 de 2021 con Lina Marcela Vargas Parra y No. 07 con Erika Tatiana Yanquen,  se 

encuentra designado para la organización y custodia del archivo de gestión de la oficina. 2) Referente a la gestión realizada ante la Subgerencia Administrativa, tendiente a obtener la designación del 
espacio físico y el suministro del mobiliario necesario y suficiente de garantice gestión documental adecuada, la Oficina Delegada para el Cobro Coactivo, aún no ha oficiliazado por escrito tal soliictud, 

hábida cuenta de la insuficiencia presupuestal que padece la entidad. 3) Referente a la tercera acción preventiva propuesta, relacionada con la capacitacion dirigida a los contratistas sobre la 

conformación de expedientes, se precisa reportar la realización de una (01) sesion de trabajo  dirigida por el señor EDISSON HUMBERTO RIVERA y orientada a todos los contratistas de la dependencia 

que tuvo como propósito reforzar capacidades de los funcionarios y contratistas en la conformación de expedientes. ENLACE SECOP 1 - CONTRATO EDISON HUMBERTO RIVERA: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12072106&g-recaptcha-response=03AGdBq25NaWBdd7XcWNx5kXXa20OHTy2TgIKMWRqD1aEgItIN79zNETLBUM89i--

KHBW90Y9lHZOVa_GwmytELj38-VhXvyYv9Q_KOVjXI8jB3X_qgBj-aZNZJqCB7FT1tNh21iuZUZEVcf2CX-

whZS1SklM8ilOsxczIXPGQSn6iNZ04X1Le7zl5761rL92q5mTlU9zTyifLXOkapWPbUeT7jlsR_0M0cDGogMC5YgAIOk4vtjMspQgOpsTkA4IpNe0VryQSwQfDzWV7BYhmeWBFZAPbXUJGlOEpnRVnJ9ueIlE07IDer5lY

_6Hp1iLNoiWVYITyYNeHbiooWU6qxJE0oVp59Bv9NW44GWQwq_vFw8kLRgpperOI-sFOdgKAFmKwAzDQAtWAXJu3jn3FKQ21JGtBLnBo9f2-

3RjQoOV5PhMXvQ8OeQ5tOrq53kLugBfKTZX20QRje0g70lmMhGYAgnfUIuDCDg .  No se  logró evidenciar la gestión ante la subgerencia administrativa del ITBOY para la desiganción del espacio fisico y el 

sumnistro de mobiliario necesario para el archivo. Se realizaron inducciones y capacitaciones sobre gestión documental , organización de archivos y transferenias documentales   lideradas por el Ing . 
Jairo Garzón  del archivo central  :al  contratista de cobro coactivo,  a la funcionaria que ingreso para segundas instancias, a aprendices Sena, habida cuenta de haber dado inducción a los nuevos jefes de 

PAT   de Villa de leyva, Ramiriquí , Guateque, Soatá y Saboyá. Se viene realizarndo  la desinfección y control de acaros, a traves de fumigaciones cada 15 dias en el archivo central y  sede administativa 

general PAT de Combita, Ramiriquí , Santa Rosa, Villa de leyva, Nobsa, Moniquirá.Se continúo con la organización, depuración,foliación y digitalización o escaneo de los historiales de registro automotor 

del punto de atención de combita existentes en las locaciones del archivo central  completando un taotal aproximado de 32,000 historiales de más o menos un universo total de 45.000 historiales. Se 

recibieron transferencias documentales del área juridica - contratación de loa años 2015,2016,2017,2018 y 2019 lo cual reduce el riesgo de perdida de documentos,el riesgo de fraude 

Para garantizar el cumplimiento del Manual de Acuerdos de Pago establecido por el ITBOY  y precaver la afectación económica de los ingresos de la Entidad derivado de la ausencia de controles de pago 

correspondientes,  para este segundo reporte, la Oficina Delegada para el Cobro Coactivó, fortaleció la gestión que desde el pasado mes de Enero venía desempañando la contratista vinculado por 

prestación de servicios profesionales, con la vinculación de un profesional más, quien,  previamente capacitado por parte de la suscrita Jefe de la Oficina Jurídica Delegada para el Cobro Coactivo,  
organizó y ejecutó la cartera correspondiente a los ACUERDOS DE PAGO ; la organización de los documentos se continúa llevando a cabo con el inventario documental existente en las intalaciones de la 

oficina y las bases de datos suministrada por el Área de Sistemas y se ha ejecutado válidamente hasta la vigencia 2016.  Frente al Control Tecnológico, el Instituto aún  NO cuenta con una herramienta 

informática o tecnológica que permita advertir oportunamente el incumplimiento de un acuerdo de pago suscrito con la entidad. Se encuentra tambien pendiente, la actualización del Manual de Cartera y 

el de Acuerdos de pago. 

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2021 

POR EL LIDER RESPONSABLE MÁS EL SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO  

La ejecución de la segunda y tercera acción preventiva propuesta para  precaver la ocurrencia del fenómeno de la caducidad y de la prescripción, esto es, la capacitación dirigida a los Contratistas de la 

Oficina de Cobro y la verificación directa de las actividades desplegadas por el Grupo de Jurisdición  Coactiva, se llevó a cabo de manera mensual, desde el pasado mes de Enero y hasta el mes de Agosto 

en el marco de la concertación de metas, revisión de informes de gestión de los contratistas y en el ejercicio de autoevaluación llevada a cabo por la dependencia. Adicionalmente, se encuentra en 

ejecución un medio de control denominado Auto-auditoria, que mediante la revisión directa de la totalidad de documentación acopiada por cada proceso de Cobro Coactivo iniciado por la entidad, por 
parte de la funcionaria OLGA LUCÍA ORTEGA , busca determinar la efectividad de las recomendaciones e instrucciones impartidas y la aplicación del Principio de Legalidad y Debido Proceso en la 

instrucción del Proceso de Cobro Coactivo. Así mismo, se hizo entrega a los contratistas asignados a la Dependencia el Manual de Administración y Cobro de Cartera y Régimen de Acuerdo de Pago, a 

efectos de que se erija como un documento de lectura, analisis y consulta habitual en desarrollo de las actividades pactadas.



El chat  virtual se ha fortalecido y se encuentra articulando información  con las diferentes areas y los Puntos de atención de tránsito. El área de Control Interno realiza el seguimiento  y esto ha 
contribuído a su fortalecimiento. 

El caht en linea requiere fortalecerlo con información diaria a la persona que lo maneja, toda vez que  la comunicación y la información debe no solamente publiarse en la web, sino optimizar esta inforamción a traves del CHAT. Conclusión ha mejorado con sus preguntas y 
frecuentes  y sus respuestas. 

Se ha realizado un diseño actualizado del portafolio de servicios de registro de tránsito y de conductores , a traves de vistas  personales  y virtuales desde el área de comercialización se socilaizan y 

entrega a concesionarios  para vehículos nuevos y usados, y motocicletas en las principales ciudades, Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá , acompañados de la oferta institucional a traves del 

equipo de seguridad vial.  Se promociona igualemnte  los beneficios en impuesto  d por matricular  o trasladar los vehiculos al ITBOY  a cualquiera de su 10 puntos de atención de transito. e entrego un 

folleto actualizado con los requisitos de tramites para generar informacio clara , actualizada a los  los grupos de valor ( consecionarios de tunja) . Se espera se de continuidad   para realizar la promoción 

de los servicios en otras ciudades y municipios.

la catualización del portafoliuo de servicios ha contribuido a que el area de comercialización  avance dia a dia con la promoción de los servicios ptretados por el ITBOY 

Los responsables dan a conocer que esta capacitación luego de ser modificado el plan institucional de capacitaciones fue programada para el cuatro trimestre del año, por lo que se llevará a cabo en el 
mes de noviembre. Por lo cual se espera su cumplimiento . 

La capacitación de código único disciplinario no se adelantará en el año debido a que las metas propuestas fueron muy ambiciosas, por otra parte, el tiempo y la carga laboral no permitieron llevar a cabo esta actividad propuesta. 

No ha habido casos  denunciados 

el codigo de integridad se esta socilizando desde el mes de junio, mediante actividad denominada "EL TREN DE LOS VALORES", la cual se dinamizo asignado mensualmente a cada dependecia y puntos de 
atencion un valor de acuerdo a los 7 que estan estbalecidos para esta entidad. a la fecha se ha soliclizado el valor de la honestidad, transparencia, justicia y estamos en el mes de la diligencia. los 

funcionarios han sido muy acusiosos el realizacion de las actividades.   Sobre el valor de la transprencia se realizó un aevaluación virtual a todos los contratistas, colaboradores, aprendice y servidores 
publicos del ITBOY.  ha sido una  estrategia interesante que  acentúa el conocimeinto y retroalimentación de cada valor del Código de integridad de la entidad, para los cual   se observa  integración. 

Durante el tercer cuatrimestre, el tren de los valores llegó a la oficina juridica y el pat de Nobsa con el valor de la DILIGENCIA, el cual se socializó en el mes de septiembre. Seguidamente en octubre se asignó a la oficina de planeación, Sistemas, Comunicaciones, y 

el pat de Santa Rosa y Soatá, el valor del COMPROMISO, allí se realizaron actividades en los que se exalto el compromiso de los funcionarios mediante fotos de las diferentes dependencias, adicionalmente se llevó a cabo una rumboterapia organizada por la 

oficina asesora de planeación la cual se desarrollo el dia  12 de octubre de 2021. Y el mes de noviembre se asignó el valor del RESPETO asigando a la tesoreria y a los puntos de atención de Guateque y Ramiriquí; allí se desarrollaron actividades en las que se 

imprimió este valor en cada uno de los funcionarios.   La entidad realizó el Rally de la integridad  en el marco del Sistema de Control interno, coordinado por COntrol Interno y liderado por la Subgerencia Administrativa y Financiera .

Al cierre  de este informe  NO se presentó la evidencia del cumplimiento de la  elaboración del reglamento del derecho de petición  como cumplimiento a la ley 1755/15 y no se cumplió con lo propuesto 

en el mapa de riesgos de corrupción 2021.

1- En el área de Control Interno disciplinario cursan  10  Procesos disciplinarios  que se iniciaron por quejas puestas en conocimiento del ITBOY  por  la prestación del servicio. EN CUANTO AL REGLAMENTO DE DERECHO DE PETICION, NO ES UNA PROCEDIMIENTO QUE LE CORRESPONDA A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA POR LO TANTO NO SE PUEDE DAR REPORTE DE AVANCE .

Se viene dando cumplimiento al  Manual de acuerdos de pago y  el área  delegada para el cobro coactivo ha avanzado en favor de la recuperación de cartera . Se avanzó igualmente en la  organización docuemntal de los acuerdos de pago incorporando  lo pagos 

allegados . No obsatnte se hace necesario mejorar tecnológicamente  la posibilidad de realizar los pagos en linea , sin que sea necesario para el ciudadano presentar en sfísico el pago , la consignación de cada pago durante los meses convenidos con el Itboy.  

esato es considerado una carga para le ciudadano y que se puede evitar.  Esto contribuiría a llevar un control tecnológico de los pagos realizados para cada caso y así  detectar los incumplimientos  a los acuerdos de pago . y proceder de conformidad .

La entidad no ha  ntrado en la cultura de presentar planes de mejorameinto a las auditorias internas . Se espoear para el 20222 avances en la  formulación de la estrategia SUIT y en la implementación del SUIT no solo para los tramites si no para las OPAS . toda vez que los 
avances han sidoincipientes  por parte de la entidad . SE RECOMIENDA : establecer todos los controles necesarios sobre  el manjeo de los tramites a fin de vitar cualquie asomo de corrpción  posible a falta de información  y establecimiento claro de los tramites.

Los casos por pesuntas irregularidades se encuentran  puestos en conocieminto del área de control interno disvciplinario 

S se encuentra con avances respecto del manejo del archivo de gestión  , no obsatnte es de recomendar tewner un  profesional  funcionario de la entidad  que sea el responsable del manejo docuemntal, a fin de evitar posibles perdidad a falta de una cabeza visible que sus 

actividades propias en el área coacyiva le de oportunidad de mantener el control docuemnta, al terminos de este informe se logró a tareves del area administrativa iluminar esta área de covcativo. 

Para garantizar el cumplimiento del Manual de Acuerdos de Pago establecido por el ITBOY  y precaver la afectación económica de los ingresos de la Entidad derivado de la ausencia de controles de pago 

correspondientes,  para este segundo reporte, la Oficina Delegada para el Cobro Coactivó, fortaleció la gestión que desde el pasado mes de Enero venía desempañando la contratista vinculado por 

prestación de servicios profesionales, con la vinculación de un profesional más, quien,  previamente capacitado por parte de la suscrita Jefe de la Oficina Jurídica Delegada para el Cobro Coactivo,  
organizó y ejecutó la cartera correspondiente a los ACUERDOS DE PAGO ; la organización de los documentos se continúa llevando a cabo con el inventario documental existente en las intalaciones de la 

oficina y las bases de datos suministrada por el Área de Sistemas y se ha ejecutado válidamente hasta la vigencia 2016.  Frente al Control Tecnológico, el Instituto aún  NO cuenta con una herramienta 

informática o tecnológica que permita advertir oportunamente el incumplimiento de un acuerdo de pago suscrito con la entidad. Se encuentra tambien pendiente, la actualización del Manual de Cartera y 

el de Acuerdos de pago. 

 1-   se mantiene los controle stecologicos instalados por el área de sistemas                                                                                     -al  area de cobro coactivo  de perisiste la necesidad de la instalación del 
modulo de ubicabilidad del RUNT para acceder oportunamente a las direcciones de aquellos infractores q no resgistran datos al momento de la imposición del comparendo. 2- La entidad NO ha adherido 

a l cumpplimiento en la presentación de Planes de mejora  surtidos de las Auditorias Internas , se presentaron en el trimestre muy pocos planes de mejora y acciones correctivas. Se realizó la validación 

de los tramites y actualización en la plataforma SUIT , se estableció que solo pueden manejar un perfil en el punto de atención  y debe estar a cargo del profesional universitario, esta acción se realizó a 

traves del area de sistemas de la entidad"   3-  No fue suministradas evidencias que demuestren que se  ha cumplido  con los lineamientos del SUIT , se tiene bastante atraso en el avance.  4- Se 

mantienen los permisos de acceso a los sistemas organizado  y controlado por  perfiles desde el área de sistemas del ITBOY .Según la información del área de planeación.                                                                            

Se verificó que existe  la  cámara en el área de archivo central  que cubre la mesa de trabajo y la parte lateral del área de trabajo  y 1 cámara que cubre el acceso al área de archivo. Igualmente existen 

instaladas las cámaras en el área de cobro coactivo y otra cámara en el archivo  donde se encuentran los expedientes de cobro coactivo. Existe en el sistema de Gestión e implementado el formato de  
control de prestamo de documentos. Reubicación definitiva del archivo de gestión de Combita no se ha logrado . Mayor exigencia a la empresa de vigilancia para reportar los posibles  actos irregulares. 

Control de permisos  para el acceso de personal a las diferentes áreas.

 Según la información aportada  por la Subgerencia Administrativa con funciones de Control Interno Disciplinario  no se reporta casos de adulteraciones de procesos de cobro coactivo, Adulteración y 

manipulación de Información de proceso contravencional, acuerdos de pago 



El áre de Control interno disciplinario  actua   respecto de las informaciones allegadas por presuntas irregulariddaes. El área de Control Interno de gestión  realiz<a un seguimento semestral a los procesos disciplinarios a traves de un cuadro que permite su diligenciamiento desde 

el área  disciplinaria  para maneter la reserva sumarial . este informe se encuentra en la página web  del ITBOY, y contiene la dinámica de los proceso. https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=200&Itemid=1363

2- La entidad  en medio de la pandemia optó por varias estrategias para   la prestación del servicio, con fichas, con agendamiento virtual.  ha habido fortalecimiento con talento humano . pero en algunos 

PATS no es suficiente  el personal para la carga laboral No obstante NO ha logrado estabilizar la prestación del servicio con calidad, oportunidad , y puede ser en razón a que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La  oportunidad en la contratación ha mejo.rado , no obstante se tiene un retrazo de 1 año para la entrega con oportunidad y cumplimiento a las fechas de  entrega de la dotación a un único funcionario 
que le asiste este  derecho. El area de control interno de manera preventiva ofició desde junio del 2021 sobre el vencimiento o el cumplimiento de los 10 años de las licencias a partir de enero del 2022 

exhortando a la entidad a abasteserce de láminas para las licencias de conducción que requiera cada Pat y por lo cuál se hace indispensable realizar procesos de contratación de acuerdo a las 

necesidades y ajustado a las disposiciones legales sobre la materia de contratación pública.  El area de la subgerencia operativa da a conocer lo siguiente " Se han venido realizando los seguimientos a 

los puntos de atención PATS sobre especies venales, además de informar a la gerencia general frente al estado actual de los procesos y de las novedades que se han presentado, también con respecto a 

las diferentes opciones que se puedan decidir para que no exista un desabastecimiento de los suministros por la renovación masiva de licencias de conducción" 

La prestación del servicio para la realización de tramites dentro del proceso misional de registro de transito no ha mejorado. Se ha realizado  sguimientos permanante desde el área de Control Interno, a traves del apoyo del área de sistemas revisando las cámaras para la 

prestación del servicio. lo cual no ha representado mayor mejora toda vez que  no se tiene unificado el criterio para  la realización de tramites, para la atención al ciudadano, algunos PATS a  discrecionalidad del Jefe de PAT  establece el número de turnos a atender al inicio del 

dia , de tal manera que esta disposición dicrecional no permite la atención de tramittes que nos representan ingresos  económicos  y  continua con dificultades la prestación del servicio especialmente en los PATS . Debe establcerse un lineamiento claro desde la alta ditrección a 
fin de evitar posibles malas practicas que perjudiquen al usuario y por supuesto la reputabilidad de la entidad  .

L anetidda debe a partir de l a formulación del presupuesto de la siguiente vigencia y  durante  primer mes de la vigencia 2022 planear la contratación para el suministro suficiente  de especies venales  que  permita la proactividad y el mayor ingreso  erconomico al ITBOY y  evitar 

posibles practicas de fraccionamiento en razón a los recusos  de al entidad. 

visitas y reuniones semanales con  los PAT´S Virtuales 



1. La publicación de contratación se viene realizando desde el áre de jurifdica , en la página web del ITBOY , que precisamnete enlaza con el poirtal secop 1. La publicación de contratación se viene realizando desde el áre de jurifdica , en la página web del ITBOY , que precisamnete enlaza con el poirtal secop

2. Como mejora en la  transparencia  y acceso a la información pública se estableció la estrategia de   eestablecer un número único de telefono para que el usuario acceda direcatmente al area de cobro 
coactivo  para solicitar la información sobre: etado de cuenta, liquidación de comparendos, liquidación de acuerdos de pago, derechos de petición , embargos y desembargos, procesos de alcoholemia  

efectuar  acuerdos de pago. logrando acercarnos a los grupos de valor para generar confianza y   solución a expedita  alas olicitudes  sin que el usuario tenga siempre que desplazarse hasta  la sede 

central.  esta inforamción se tiene publicada en la web y en las carteleras de los  PATS  

Se mejoró ostenciblemente la publicación  de la contratación en su totalidad  con la implementación del SECOPII . Igualemnte la publicación en los cambios en la prestación del servicio , a través de carteleras,  página web , sitpos visibles en cada sede del ITBOY , enviando a  la 

Subgerencia Operativa la prueba de la publicación , el cual reporta a Control Interno 

Se ha mejorado la publicación en la página web , se  informa oportunamente a los  grupos de valor de la actividades a realizar, no obstante no se cumple con la ubicación de la información en el link de 

transparencia y acceso a la información pública en algunos casos y en otros no se publican los contenidos solo el titulo del item requerido en la ley 1712/14. No se aportó en el monitoreo 

Se ha mejorado la publicación en la página web , se  informa oportunamente a los  grupos de valor de la actividades a realizar, no obstante no se cumple con la ubicación de la información en el link de transparencia y acceso a la información pública en algunos casos y en otros 

no se publican los contenidos solo el titulo del item requerido en la ley 1712/14. No se aportó en el monitoreo 

se han realizado auditorias internas, se han presentado mejoras a partir de los movimientos de personal en los Puntos de atención de tránsito.

No se presentaron evidencias de avences 

Al cierre de este informe de seguimiento  el area de cobro coactivo bajo la dirección de la Asesora juridia se ha logrado intervenir los acuerdos de pago de vigencias 2016 y 2017 incumplidos y por tanto 
se ha procedido a declarar el incumplimiento y a  solicitar medidas cautelares  para la recuperación de esta cartera.Se ha organizado cada expediente con sus respectivos soportes conservando sin e 

qunaun  la garantía exigida para cada caso. Al inicio del 2021 se realizó jornadas de cobro persuasivo a traves de mensajes masivos de texto  a deudores morosos a por medio del MPE 10000 de movistar. 

como medida a favor de los ingresos de la entidad y a evitar las prescripciones  el area coactiva maneja como excepcional el acuerdo de pago. Se dejó como recomendación establecer periodicidad para 

los  mensajes persuasivos de cobro de acuerdo  a los medios con que cuenta el ITBOY. Para controlar  el riesgo de manipulación y dulteración de proceso contavencional dentro de las minutas de los 

contratos de  prestacion de servicios  referente a las obligaciones generale del contratista se incluyó el numeral de confidencialidad  por medio deñl cual se obliga el contrtista a guardar y mantener 

reserva de toda la información que sea de propiedad del itboy o que conozca en desarrollo del contrato  , en especial cuando se trata de informnación sujet a reserva legal; igualmente el contratista 
queda obligado  a entregar  todos los documentos, correpondencia , publicaciones, utiles y bienes de propiedad del itboy  relacionados con el objeto del contrato.  Contiene :  1. proteger la inforamción 

confidencial que el itboy comparta o sumunistre  2. no dar a conocer  a terceros inforamcion confidencial , sensibe , critica  o clasificada  que pueda perjudicar al itboy. 3. no dar a la información 

confidencial  un uso distinto  par la cual fue  comparido o suministrada. 4.  devolver y entregar toda la información archivda, utilizando la nemottecnia de las tablas de retención documental  5. el 

contratista se obliga a recsarcir llos perjuicos por daño emergentte o lucro cesante  que llegare a ocasionar la revelación , la divulgación o la utilizació de información  de manera distinta  al objeto del 
contrato ya sea por negligencia o forma dolosa.esyta ultima como clausula de confidencialidad puede  generar un control  sobre el riesgo  mencionado. 

La Subgerencia Operativa realiza reuniones periodicas con los jefes de PATS , las cuales  mantienen estrecha comunicación  sobre los inconvenientes, fallas, reportes de información, no obstante los  PATS son caprichosos y no atienden muchos de los requerimientos de información con oportunidad. e han realizado reuniones con 
el SIMT para  aricular acciones a fin de evitar precisamente dificultades en los recaudos externos. Las plantil las resolución s eencuentran desde hace 1 año para aprobación en el sistema, que consiste en parametrizar  la estructura de los archivos  de acuerdos de pago  para que sean liquidados por recaudo externo como quiera 
que fue la conclusión el pasado 20/12/2021.Igaulmente se concluye que un desarrollo tecnológico  ayudaría más  y no podrían desaparecerse comparendos , como ocurrió años atrás pero las consecuencias estan a hoy vigentes. De otro lado   la entidad  viene presentando serias dificultades en el control de los turnos a falta de 
unidad de criterio en la  asignación de turnos, , se carece de directrices claras, se debe trabajar en torno  a que  la entidad depende de los ingresos y no puede permitirse  que a patir de la discrecionalidad del ,vigilante y/o del jefe de PAT se establezcan los turnos del dia. No es aceptable esta falta de mejora  en la calidad de la 
prestación de los servicios . Lo cual tiene consecuencias en la recuperación de la confianza  de los usuarios en  el ITBOY y el valor  público se ve afectado , aún teniendo mayores ingresos económicos  por las dificultades que presentan otros Orgianismos de tránsito y que por ello acuden  más ciudadnaos al ITBOY aún con las 
dificualtades presentadas  en la prestación del servicio en algunos PATS , como son Nobsa, Combita  siendo los que presentan mayores quejas y denuncias.   No se evidenció cumplimiento de establecer periodicidad para los  mensajes persuasivos de cobro de acuerdo  a los medios con que cuenta el ITBOY. Para controlar  el 

riesgo de manipulación y adulteración de proceso contavencional dentro de las minutas de los contratos de  prestacion de servicios  referente a las obligaciones generales del contratista se incluyó el numeral de confidencialidad  por medio del cual se obliga el contratista a guardar y mantener reserva de toda la información 
que sea de propiedad del Itboy o que conozca en desarrollo del contrato  , en especial cuando se trata de informnación sujeta reserva legal; igualmente el contratista queda obligado  a entregar  todos los documentos, correpondencia , publicaciones, utiles y bienes de propiedad del itboy  relacionados con el objeto del contrato.  
Contiene :  1. proteger la inforamción confidencial que el itboy comparta o sumunistre  2. no dar a conocer  a terceros inforamcion confidencial , sensibe , critica  o clasificada  que pueda perjudicar al itboy. 3. no dar a la información confidencial  un uso distinto  par la cual fue  comparido o suministrada. 4.  devolver y entregar 

toda la información archivda, util izando la nemottecnia de las tablas de retención documental  5. el contratista se obliga a recsarcir l los perjuicos por daño emergentte o lucro cesante  que llegare a ocasionar la revelación , la divulgación o la util izació de información  de manera distinta  al objeto del contrato ya sea por 
negligencia o forma dolosa.esyta ultima como clausula de confidencialidad puede  generar un control  sobre el riesgo  mencionado.  

No  se cumple con la ubicación de la información requerida según la ley 1712/14  en el link de transparencia y acceso a la información pública en algunos casos y en otros no se publican los contenidos solo el titulo del item requerido en la ley  de transparencia y acceso a la 

información pública . No se aportó en el monitoreo  mayor información desde la segunda linea de defensa. . 

Para este momento, se puede informar con respecto a la atención al público, que ya no se esta realizando agendamiento de manera virtual en ninguno de los 10 puntos de atención y en la sede administrativa. Fianlmente se recomienda la reinducción a los jefes de PATS que igualemnte elm SIMT apoya esta actividad.

No  se cumple con la ubicación de la información requerida según la ley 1712/14  en el link de transparencia y acceso a la información pública en algunos casos y en otros no se publican los contenidos 

solo el titulo del item requerido en la ley  de transparencia y acceso a la información pública . No se aportó en el monitoreo  mayor información desde la segunda linea de defensa. . 

El manejo  de la asignación de turnos para la realización de trámites ha permitido que  se presenten largas filas desde la madrugada al inicio del cuatrimestre , por lo cual la entidad  optó por el 

agendamiento, luego la entrega de fichas finalmente no se ha logrado establecer una forma  optima para  la realización de tramites sin que se acuda a  gestores. de otro lado se han presentado quejas 

sobre presuntas paracticas irregulares en algunos PATS , para la realización de los tramites  al cierre de este informe, por lo cual se ha corrido traslado por competencia a Gerencia y a la Subgerencia 

adminsitrativa con funciones de Control Interno disciplinario. se realizó apertura de proceo discipplinario a un funcionario por presunta configuarción de amiguismo. No es aceptable que no se pueda 

manejar el digiturno 


